
 

 

 

 
 

 

 

 

 Sres. Padres y Apoderados, a continuación, compartiremos información relevante 

para el quehacer pedagógico del mes de noviembre. 

 

1.- Cronograma de Noviembre: recordamos fechas importantes del mes. 
 

N
o
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b
re

 

Miércoles 1  Día de todos los santos  

Lunes 6 al 

viernes 10  

Proyecto Matemático “La calculadora Humana” 
 

Martes 7 y 

miércoles 8 
SIMCE Cuartos Básicos  

Miércoles 8 Titulación alumnos de administración y electrónica 2016  

Viernes 10 Termino del año lectivo de cuarto medio  

Lunes 13  Acto aniversario    

Martes 14 Concurso crea tu obra de arte  

Miércoles 15 Revista de Gimnasia   

Jueves 16 Actividades de alianza - Aniversario  

Viernes 17 al 

lunes 20 

Sede elecciones Presidenciales y Parlamentarias 
 

Jueves 23 Fiesta de Gala 4TO Medio 

Lunes 27 y 

martes 28 
sede rendición PSU 2018 

 

2.- Convivencia Escolar: Informamos que estamos realizando adecuaciones a nuestro 

reglamento de convivencia escolar, para el año 2018, el Consejo Escolar está a cargo de este proceso y 

debe ser entregado al Departamento de Educación Santiago Norte a más tardar el 30 de noviembre del 

presente año,  

a).-Sentido y base del Reglamento de Convivencia. 

Nuestro Reglamento de Convivencia ha sido modificado con la participación de la comunidad escolar, 

y considerando las directrices emanadas de la Leyes nºs:  19.532/97 (JEC),  20.536/2011 sobre 

VIOLENCIA ESCOLAR y 20845/2015 de INCLUSIÓN ESCOLAR; del DFL nº2/2010  fija texto 

refundido de la LEY GENERAL DE EDUCACION y del DFL nº2/98 que fija texto refundido de LEY 

DE SUBVENCIONES EDUCACIONALES, además de todos los reglamentos y normas que regulan el 

funcionamiento de los establecimientos educacionales  subvencionados, así también el código penal y 

la normativa asociado a la Ley Procesal Penal Juvenil. 

Las presentes Normas de Convivencia Interna, aseguran a todos los alumnos y alumnas del Colegio un 

ambiente armónico y de sana convivencia que respeta la integridad moral y física, alcanzando un 

desarrollo integral, el cual se complementa hacer realidad su derecho y acceso igualitario a la 

educación. Copia de las señaladas normas, recibe cada apoderado al momento de matricular a su 

pupilo, además están contenidas íntegramente en la Agenda Escolar oficial del Colegio y publicado 

íntegramente en la página web del Establecimiento. 

El valioso aporte de los integrantes de la Unidad Educativa, legitima las normas que regirán la 

convivencia interna entre los alumnos/as y las relaciones de éstos con los demás integrantes de la 

Unidad Educativa.  

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Orientar nuestra política de Convivencia Escolar hacia todas   las acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 

participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, todo en un marco de igualdad, equidad de 

género y con un enfoque que implica el pleno respeto de los derechos fundamentales. 

 

Son objetivos específicos de nuestro Reglamento de convivencia: 

 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el 

sistema educativo, y resituarla como parte de los componentes centrales de la gestión 

institucional. 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en 

los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la 

Convivencia Escolar. 

3. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 

acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
3.- . Protocolos de Actuación: Forman parte de este Reglamento los Protocolos de Actuación, que son   

documentos que establecen, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación. Los Protocolos son 

complementados con políticas de promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia, 

incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento. 

Mencionamos los protocolos que forman parte de nuestro reglamento y usted los podrá revisar en la 

página Web www.colegiossq.cl 

 

• Protocolo frente a accidentes escolares. 

• Protocolo frente a un sismo. 

• Protocolo frente al uso de celulares y otros aparatos tecnológicos. 

• Protocolo sobre Acoso Escolar o bullyng. 

• Protocolo sobre embarazo adolescente. 

• Protocolo frente al maltrato de menores 

• Protocolo ante casos de Abusos Sexuales. 

• Protocolo en el marco de la ley de Alcohol y Drogas. 

• Protocolo de actuación en caso de agresiones contra el personal docente y 
funcionarios del establecimiento. 

• Entre otros. 
 
 

 

 

 

 

                           “EDUCANDO CON LA FUERZA DE LA NUEVA ERA” 

http://www.colegiossq.cl/

